Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”

Circular no. 13 | Clausura ciclo escolar 2017-2018
Ciudad de México, a 29 de Junio 2018

Padres de Familia
PRESENTES
Por este medio les enviamos un cordial saludo y les informamos de la ceremonia de
clausura y entrega de documentación.

1.- La entrega de boletas se encuentran diferidas en las siguientes fechas. Es importante
recordar que para recibir su documentación es necesario pasar a administración por su
carta de no adeudo, las cartas se estarán entregando a partir del lunes 2 de Julio de 8:00 a
13:00hrs.
Entrega de boletas:
Primer grado: jueves 5 de julio. Horario de 7:30am a 8:00am.
Segundo grado: viernes 6 de julio. Horario: de 7:30am a 8:00am.

2.- El evento de clausura para los jóvenes que egresan de secundaria, se realizará el
próximo 9 de Julio en las instalaciones del colegio, dando inicio a las 11:30hrs. En éste se
hará entrega de documentación oficial, para ello es necesario pasar a administración por
su carta de no adeudo.

Los jóvenes deberán presentarse presentarse con la siguiente vestimenta a las 10:00am:

Mujeres:
- Vestido formal (discreto)
- Cabello peinado
- Maquillaje discreto

Hombres:
- Traje oscuro
- Camisa blanca
- Corbata
- Cabello peinado
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NOTA: los alumnos de la escolta deberán presentarse con el uniforme de gala para el
cambio de escolta. Posteriormente podrán cambiarse para integrarse a la ceremonia.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Ing. Carlos Verón Gutiérrez
Dirección Secundaria

Mtra. Janeth Villafaña Hernández
Subdirección Secundaria
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